


 ¿CÓMO VER LOS REGISTROS DE UN 
ESTUDIANTE AL REALIZAR UN EXAMEN EN 

CANVAS?



El reporte de registros está diseñado para ayudar a detectar los 
inconvenientes que un estudiante podría tener durante un examen, y se 
inicia cuando comienzan la evaluación. Algunos de estos registros 
también pueden mostrar que el examen está en progreso.



PASO 1:

En el menú del curso, selecciona Evaluaciones, para luego hacer clic en el 
examen que deseas revisar.



PASO 1



PASO 2:

Haz clic en la sección de los tres puntos y selecciona de la lista: Mostrar 
los resultados de los exámenes de los estudiantes.



PASO 2



PASO 3:

Haz clic en el nombre del estudiante que deseas consultar.



PASO 3



PASO 4:

Presiona el enlace Ver registro.



PASO 4



PASO 5:

Se mostrarán los registros de acciones realizadas por el estudiante. Si 
efectuó más de un intento, se pueden consultar los registros asociados, 
haciendo clic en el número del intento.



PASO 5



A continuación, te mostraremos ejemplos de tipos de registro que se 
pueden generar, mientras un estudiante realiza un examen en Canvas.

Recuerda que los registros de los exámenes solo se conservan durante 
seis meses.



Se genera cuando un estudiante está activo en la página del 
cuestionario, pero no ha respondido la pregunta.

Tipo de registro: Ejemplo 1



Se genera cuando el estudiante deja de ver el examen, por algunas 
de  las siguientes razones:

● Cierra la pestaña del navegador
● Abre una nueva pestaña del navegador
● Abre un programa en su computador
● Pierde la conexión a internet

Tipo de registro: Ejemplo 2



Se genera cuando un estudiante deja de ver el examen o pierde la 
conexión a internet y regresa nuevamente al cuestionario.

Tipo de registro: Ejemplo 3



Se genera cuando el estudiante ha respondido una pregunta. Si 
esta aparece como respondida varias veces, el estudiante podría 
haber cambiado su respuesta o la pregunta fue generada por la 
función de guardado automático del cuestionario.

Tipo de registro: Ejemplo 4



PASO 6:

Para ver la respuesta del estudiante, haz clic en el número que corresponde 
a la pregunta. Si la pregunta no tiene respuesta, se debe a la función de 
guardado automático del cuestionario.



PASO 6



PASO 7:

Podrás ver las veces que el estudiante intentó responder  una 
pregunta.



PASO 7



PASO 8:

También podrás visualizar las respuestas de cada pregunta, haciendo clic en 
el enlace correspondiente. Para regresar a la página del registro, selecciona 
Volver al registro.



PASO 8
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